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Advertencias.

EL orden de cfte Exercicio fera ce¡

lebrar la Inmaculada Concepción de

de Nueftra Reyna y Señora María

Saotifsima debajo de fu titulo ó atribu-

to de los muchos que fu Mageftad gofa.

La primera diligencia para celebrar fus

Cultas, es diíponerfe a recibir los ador-

nos de la gracia, por medio de los San-

tos Sacramentos de la Confefsion y Coj

munton. El tiempo mas oportuno es ocho

dias antes de fu Puriísima Concepción pa-

ra que finaliíe efte dia , quien tubiere

oportunidad procurara adornar fn Ima-

gen ponerle algunas luzes , y darle los

cultos que íu debocion le didate para que

paeíto de rodillas , y hecho el a£to de

contrición haga efte íanto exercifio , el

qual fe puede hacer en qnaíquier tiempo

del año v para celebrar fus otros, myfte»

tíos en las de mas feftividades >
pues to-

da



do efte exerciíio fe ordena a dar gracias

a Dios Nueftro Señor y cultos á Nueftra

Reyna*

PRIMER DÍA.

como Aurora»

E/le día fe pide h la Señora nos alcana

i§ de fu Santijsimo hijo una buena muerte*

ORACIÓN PRIMERA
para todos los días.

DIOS te falve María Virgen Purifsi^

roa, aquien la ¿anuísima Trinidad

desde Abeterno efeogió, y predefc

tino fingníarmente. Eligiéndote el Padre

por Hija dulcifsima , el Hijo por dignif-

ica Madre, y el Efpiritu Santo por Ef.

pofa muy amada. Dios te falve Virgen

Inmaculada y benditísima, que fiuifte fi*

gurada y dibuxada en la Sagrada Eícrip-

tura» anunciada de los Profetas, deííeada

de los Patriarcas, porque tu Señora ha*

vías defer el principio de nueftra íalod,

$



y It llabe con que fe abrió la puerta p*«

nueftro remedio y bienaventuranza. Dio*

te íalve Virgen Madre prelervada de la

mancha de el pecado original, en el pri->

mer inflante de tu Puriíbima Concepción,

en el que tobifte Señora mas gracia, que

toda quanta han tenido, y tienen todos

los juftos, los Angeles y los Santos. O Ma-

ría, Ueneífe el orbe todo de jubilos3 de

aclamaíionss, y de aplaufos, en alabanzas

de tu Inmaculada Pureza, y como el Cíe-

Jo codo desde tu primer inflante te adora

Reyna adornada de abifmos de gracia, af-

ü toda la tierra te adore fiempre Pura y
libre de la menor mancha , y para que

acompañen oueftros Corazones a los Se-

rafines en los fifc&os , en ta ribereña*

»

en tu culto, rapártenos liberal de lo mu-,

cho que te íebra de gracia, que a efte fia

con el de la mayor gloría de h Santifsi-!

j»a Trinidad, ofrecemos Señora efus ala-

banzas e/perando por tu medio continuar-

las en la Patria celeftia!, en compañía de

todos los Angeles y Santos por losfíglos

de ios fíglos, Amen, QR
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ORACIÓN SEGUNDA
para el primer día.

OParifáaMfcyia &é los Angeles con-

cebida en los reíplandores de las lu-

zes de la gracia, cuyos aplautos en

íimbolo de luz celebraron los ceieftiales

cfpititas en el Cielo. Candidísima Auro-

ra,ó dorada hora» hora dePürifsirao oro

tan deffeada por tantos, ligios, como acia-

madade los antiguo^ padres» (agrada Pre*

curíora del Divino Sol de jufticia ,
que

anunciando go*os ñ mundo* iluminas a

los hombres, que femados en las Tinie-

blas y horrores de la culpa lesanuufias coa

tus inzes la Cercanía del Sol, que nace rom-

piendo las priíjooes, para que caminen li-

geros, por los caminos recios de la gracia

dándonos, el aitifskio en tu Inmaculada

Concepción las bendiciones de dulzura, y

el confuelo y Cinta efperanza del remedio

coatrala mordida, y veneno de U antigua

Serpiente , aqnien fin macular tu Sanda-

lia quebraaufte U Cabeza* abitándonos

con



€on efte triumpho y visoria, que ya el

Sol de jufiicia confundiendo a la moer-

te venia á darnos la vida fempiterna. Alé-

gramenos Señora de tus Glorias, te rear

dimos los parabienes y plafemes* Bende*

fimos tus Santos Padres joacbin y Antia*

y rendidos damos infinitas gracias |
fl«-

banaas* y glorias á la Santísima Trinidad,

que con tanta plenitud de gracia** dones

y privilegios te adornó , y exeptuó del

contagio original. Suplicamoíle Soberana

Reyna nos aíiftas ahora y en la hora de

líueftra muerte para que eípirando en gra-

cia gozecaos por tu tnterceísion y pttro-

íinio la Coroaa eterna de la Glotis Amen,

Aquí fe rifan tres Padre Nuejíms
y y tres,

"Ave Marias i U Smtifsima Trinidad ttmgfo-

ría Patris*

SALUTACIONES PARA ESTE DI*
Cacadas de Ludobico Bloíio y del Padre

Fray Antgajo ¿Alvarado Mojngelk&ite-
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DIOS té {atoe Pimísima Virgen Ma*
fia Concebida fin pecado original*

Trono de ía Sandísima Trinidad,

roarabilióíamente fabricado por el Padre

Eterno habitado nuebe mefes del Hijo,

adornado de excelentifsimas gracias por

el Eípiricu Santo, poíeydo mas particu-

larmente que criatura alguna de toda la

Santifsima Trinidad en cuya memoria mo-
ra el Padre, enyo entendimiento iluftra

el Hijo, cuya voluntad inflama el Efpirw

tu Santo.

Dios te íalve Putifstma Virgen María

Madre felinísima del Hijo del Eterno Pa-

dre, al mimo Hijo engendrarte en tiem^

po íín Padre, aquien Dios Padre engen-

dró eternamente íin Madre? tu íck cotí

Dios Padre puedes decir al Hijo de Dios

Padre, tu eres mi Hijo yo te engendré*

Dios te faíve Puriísima Virgen María

figurada en la muger vefíida del Sol de

jufticra debajo de enyos pies cñlx la Luna.

Efto es la Igkfia y Congregación de loe

fíeles para fu amparo protección y defen-
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fa | y íobre !a cabeza una Coroni de

doce Eftrellas por las quales te entiende

la perfección y cumplimento de todas

tas gracias, virtudes, dignidades y privi-.

legios.

Dios te falve Purifsima Virgen Ma-

ría Reyna y Señora de los Angeles. Hi-

ja y
gbtia ás los Patriarcas , honra y

promría muy defl'eada de los Prophetas.

Doctora Prudentísima de los Aportóles.

Maeftra eroditifsima de los Evangelizas.

Confortadora de todos los Mártires. De-

chado y exemplo de los Conreífores. Ma-

dre piadofifsiaia de los Mongcs. Abadeza

Clementiísima, guia y Capitana de las Vír-

genes. Emperadora gloriofifsiaia de todos

los Santos.

Dios te íalve Pariísima Virgen Ma-

ría Candidiísiraa Aurora hora de oro íini-

fsimo deííeada delosíiglos aclamada' de

los antiguos Padres, índice y precaríora

iagrada de el Sol de jnftic'ia, triumphado-í

ra de la antigua Serpiente, terror de los

Infiernos, y veníedora de la culpa original.

,JB Dios
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Dios te falve Hija de Dios Padre &<:•

f

Aqu% fe hace la petición rogando a Nu*

efira Señora con humildad y confianza no% aU

eance de fu Santlfsitno hijo el favor f&rticui

lar que cada uno foluíta.

DICESE DESPUÉS LA LETANÍA,

y ie figue.

KYrie eleyíon.

Chrifte eleyfoai'

Kirie eleyfon.

Chriífe andinos.

Cride exaudióos*

PatcrdeCselisDeus Miferere flobis

FíKRedemptorMandiDeas. Mif.

Spiritus Sanítae Deas. M\L

Santa Trinitas vnus Deus. Mií.

Sanaa María. Ora pronobis.

Sandía Dei Genitrix. Ora.

Sanoh Virgo Virgilio m« Ora.

Mater Chrifti. Ora.

Miter Divine gratis. Pra*



MatérPnrifsímSw ]
Ora;

Water Caftíísiíina. Ora.

Mater Ioviolata. Ora.

Mater Intemerata; Ora.

Mater amabilis, Ora.

Mater Admirabilis. Ora.

Mater Creatoris. Ora.

Mater Saltatoria, Ora.

Virgo Pradeati(sina¿ Ora.

Virgo Veneranda. Ora.

Virgo Predicanda,' Ora.

Virgo Potens. Ora.

Virgo Clemens. Ora.

Virgo Fi/Jelis. Ora.

Speculu^ íuftitiae; Ora.

Sedes Sapientias. Ora.

Caufa noftrse tetitúe. Ora.

Vas Spirituali. Ora.

Vas honorabili. Ora.

Vas inflarte devotionis; Ora.

Roía Miftica. Ora.

Turris Davidi*a. Ora.

Turris Ebúrnea, Ora.

Dotnus Áurea. Ora.
« Ora

l
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FíEcIeris Arca. Ora.

lanuá Coelú Ora.

Steila Matutina. Ora.

Salus Infirotoruns; Ora.

Refügium Feccatorum. Ora.

Cooíolatrix Afli&orunn Ora.

Auxíliutn ChriftiaaoruíD. Ora.

Regina Angeiorutn. Ora.

Regina Patnarcharam. Ora.

Regina Prophetaruen. Ora.

Regiaa Apoftolorum. Ora:

Regioa Martíruíu. Ora.

Regina ConfeíToruni. Ora.

Regina Virgmnm. Ora.

Regina Sanftorum oaisiüm* Ora.

Agaus Dei quitolüs pecata muadi

Parce nobis Domine.

Agnus Dei qui tollis pecata ©undi

Exaudíaos Domine.

Agnus Dei qui tollis pecata niundi

Miferere nobís.

Kyríe eleyfon, Chriíle eleyfon.

f Ángelus Domini nuociavit Mar.

9! Et coocepít de Spiritu Satino.

Ore

-.



OREMUS.
Gffatiam tuam quseíumus domine mea

tibosnoftris infunde, utqui Angela

ounciante Chtifti Filijtui incarnatio*

nem, cognovimus, per Paísionem eius &
crucero, ad Reíurredlionis gloriam perdu-

camur, Per eumdem Chriftucn Domínum
noftrum. Amen.

f* TP Ota Pulcra es María.

1 yi. Tota pulcra.

f. Et Macula originalis non eft ¡ote. $¿.

f. Tu Gloria Ieruíalem. $¿. tu.

f. Tutatitia Iírrael.

Tu hooorificenfia Populi noflri.

Tu advocata pecatorum.

O María. $¿. O María.

Virgo Prudentísima.

Mater Clemeotifsima.

Ora Pronobis.

Intercede proaobís ad Dominum Icíu*

Chriftum.

"ir. Per Innaculatam Coneepctonem tuanrj

Deigenitrix virgo.

#. Defende nos Ab hoíle maligno,

ORE



OREMUS.
DEUS qui Inmaculatam Virginém

Mariam , ut digna Filij tui Mater

exifteret, ab oconilabe peccati in Coacep-

tione fuá praefervafti : tribus qusefumus*

ut qui cias innocente puritatem veraciter

credimas, ipfam pro nobis intercederé

featidZBUs* Per eucndem Domkuai, &c.

SEGUNDO DÍA COMO LUNA.

Bfie dU fe pide i la Señora firmeza en

ia Virtud de la Fe> fe refan los tres Padre

Nm$rósf j$ve Marias í y gloria putris como

el primer dia* Con la Oración primera, que

efia en el.

("\ Purifsima fle^na de los Patriarcas

Jf Concebida en los candores de U
P>\úu\ Lana llena de Viftades-don.de oo

Mego ia menguante de la culpa nitosor-

pmm <Je la noche del original y tenebro-

so cantaalo del pecado. Luna perfe&iísi.

nft que ekpareieudo Rayos de gracia Jim

ees

«Mi



tt% entre las tinieblas de los hijos de Adari

fin que fus obfeuridades íc atreban a to-

car ni empañar tus lucimientos, y cando-

res. Luna que triuirphante vencifte al in-

fernal Dragón , alégramenos Señora de

tus trinmphos y glorias, te rendimos los

plácemes y parabienes, bendecidos tus

Santos Padres Joachin y Anna, y rendid

dos damos infinitas gracias a U Sanísi-

ma Trinidad, que con tanta plenitnd de
gracias, dones, y privilegios te adornó, #
exeptuó, de la Ley coman del original pe-

cado. Suplicamofte Soberana Señora nos

alcances una Fe viva para que iluürados

con fus luzes mereícaraos ver, y amar á
Dios eternamente en la Gloria Amen.

SALUTACIONES PARA ESTE DÍA

DIOS te fake Purifsima Virgen Ma¿
ría Concebida fin pecado original

Paraylo de deleytes, en quien fe plantó

el Árbol de la vida con cuyo fruto nos li •

bramos de U muerte, de quien tele un Río

cau:



caudalofo ¿e gracias, y bienes abundantií-

íimos^ que riega teda la tierra.

Dios te faive María íegunda E y a Ma-
dre verdadera de los vivientes j dada co-

mo ayudadora muy feme jante allfgundo

Adán Chrifto n-ueftro bien.

Dios te íafve María, que quebran*

tafte la Cabeza de la Serpiente antigua el

De-momo entre el qual y losfayos, y «I»

tre si y los tuyos hay perpetuas enecoif-

udcs.

Dios te falve María , verdadera Ar*

Ca de Noé, marávillofamente fabricada p*>r

el Artífice foberano del Cielo , para que

íf guarecieren en ella los hombres juftos*

y pecadores, y fe libraíen de las aguas

del Dilubio.

Dios te íalve Maria , Paloma (zxicU

lia, que volando del Arca de tu recogí-

miento por la Oración tragífte un ramo

de Oliva coa ojas verdes en el pico, en

jfeñal.de la miíericordia, que por tus rue-

gos y méritos al canzaroa de Dios les pe-

cadores*
Dios



Dios te falve María, que excedes a

los Angeles en pureza y gloria a los Pa-

triarchas, en fré\ en piedad atas Profe-

tas, en providencia y verdad a los Apof-

toies , en charidad y obediencia a los

Evangeüftas, en amor y compañón á los

Mártires, en zelo y fortaleza á los Con-
fe Afores, en limpieíla y jufticia á Jos Aba-
des, á los Reíigiofos en templanza, y á

las Vírgenes en Pureza y caftidad.

Dios te falve Maria Hija de Dios Pan
dre

5 &c. Y lo de mas como el primer día.

TERCERO DÍA COMO SOL.

Bfte dia fe pide la virtud de la Chari

dad
} y fe refa lo mifmo que el primer día

ORACIÓN.

OPurifsima Virgen María, Reynade
los Profetas Concebida en los res-

plandores de la gracia, So! folgentiísimo

donde el Altiísimo pufo ía Trono y ta-

C i>er?
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bérmculo para fu abitacion y corada, Sol

queilunnnasa juftos y pecadores, Sol que

influyes intercediendo para que íc engen-

dren en nueñras almas ios ricos metales

de las Virtudes, Sai que iáfftertsmlp I¿s

Tinieblas de U noche de la culpa haces

con tus {aplicas nacer en muftros Cora-

sones el día clarihiwo de la gracia, Sol

que iluftrando los entendimientos infla-

mas naeftras voluntades en el amor Di-

vino. Alegramonos Señora de tus glorias

y veneramos tus luzes, damos repetidos

plácemes, y parabienes a tus Santos Padres

Joachin,y Anna de tan bendiro fruto, y

rendidos cótinuamos agradecidos rtpitieirt

do las gracias, y alabanzas a la Santísi-

ma Trinidad, que con tanta plenitud de

gracias privilegios y virtudes te adornó

éxeptuandote en tus primeros palios del

original pecado. Supücamofte Soberana

Reyna, enciendas con tus ruegos nüeftros

Corazones en el amor Divino para que

abrasados enefte fuego celeftiai w*wfefo»-I#

inos el lumbre eterao de la gloria Amen»



SALUTACIONES PARA ESTE DÍA.

DIOS te falvc Purifsima Virgen Ma-
ría Concebida fia pecado original

Arco herfflofifciaiOj y ícñaí deamif*

tad, y reconciliación entre el Cielo y la

tierra puedo en las Nubes con cuya vil'..

ta fe acuerda Dios del pa&o y conícde-

ración que ahecho, y perdona a los pe*

cadores.

Dios te faíve Puríísioia Virgen Ma*

ría, verdadera Sara Señora de jas gentes

hermosísima Madre del verdadero Ifac,

rifa y alegría de todo el univerfo*

Dios te íalve Fuñísima Virgen .Ma-

rta» Rebeca hermosísima y diícreta, que

apagas la íed del Siervo de Abran y de

fus camellos-, Efpofa del verdadero líac

Chrifto nueftro bien. Madre de Jacob efto

es de^todoslo* que engañan a los vicios

y ven por la Fe á Dios aquienes akaa-,

zafte la bendición del Padre-

Dios te fatve Purifsima Virgen Ma*

tin EícaU de Jacob, que liega de la tier-

ra



ra al Cielo por quien fuben y báxanlos

Varones angélicos, y en quien defcanza

y ttpoü el Señor.

Dios te falve Purifsima Virgen Ma-

ría, Clementiísima Madre mia, y recon-

filiadora única de los enemiftados coa

Dios. Confoladora univerfal de los afli-

gidos. Alegría de los triftes, focorro fiar

gularifsimo de los neceísitados, refugio

feguriísimo de los tentados, falud perfeo

ta de los Enfermos, eíperanza eternísima

de los fieles, deícanzo perpetuo de los

Juftos, remedio íuabiísimo de los peca-

dores, ornamento y guia del Hnage ha*

mano, arcaduz por quien todas las aguas

fe deriban del Cielo á la tierra, llave fe-

gurifsiítia del Paraifo, huerto ameniísirao

lleno de hernfiofifsimas Roías, flores de

gracias y virtudes , Torre íortifsima de to*

dos los que en ti eíperan, nort&legura

de todos los que caminan por el Mar
tempeftuofo de efte mundo, puerto fegu-

rifsimo de los que padece» naufragio, ba-

cü!ü firmifaitno de los débiles y flacos,

íed



fecl mi abogada Fuñísima Reyna, miam-

paro y refugio pues toda mi alma con fuS

potencias por íu abogada mil vezes os

elige.

Dios te falve María Hija de Dios

Padre, &c.
QUARTO DÍA.

Como efquadron de Aftros ordenado*

Efte dia fe pide a la Señora nos al-

cance de fu Hijo prtciofo la virtud de la

tfperanza*

ORACIÓN.

OPurifsrmaVirgé María Reyna délos

Apofttoíes Concebida en los brillos y
lucimientos de hgracia, lucidifsimo

exercito de Eftrdlas ordenado que fixas

en elCielo animado de tu inofentífsiroa Ata

roa no^dmitió Eftrella errante ni por ua

uftante porque en el primero fixas y per-

manentes en eííe firmamento íagrado far-

daron tus gracias y virtudes un terrible

y hermoío efquadron de Aftros Eflrellados

que



que permanentes en et orden de la gra¿

cia, derruyeron el exercito de las Eftre-

lias errantesi que componían del Dragón

las efqu3dras quedando en un inflante la

capitana Serpiente animada defcalabrada

y enfida,y tus íagradas plantas triunfan-,

tes, y vencedoras cantándote rodo el Cié-*

lo la visoria, y el Infierno cobarde, y fu-

gitivo temiéndote triunfante. Alegramo-

nos Señora de tus triunfos, glorias, y vir-

tudes, repetimos los plácemes y parabie-

nes a tus Santos Padres Joachio, y Anna

tributando infinitas gracias, y alabanzas a

la Santiísima Trinidad, que con tantas vic-

torias te Corono por nueftra Reyoa. Su¿

plscamofte Soberana Emperatriz que pues

eres Madre del temor y (anta eíperanza

la fortalezcas en nueñros Corazones para

^ue fiados en tu patrocinio firmemente

cíperemos la Corona de la Gloria Amen.

SALUTACIONES PARA ESTE DÍA;

Dios te falve PcnfsiíBi Virgen Ma-
ría



ría Concebida en los luzeros de h grá*

cia, hermosísima Raquel mas amada de

Jacob "Chrifto nueftro bien, que todas las

demás criaturas, Madre deí verdadero

joíepb, y Bcnjamro Jeíus,

Dios te lalve María Zarra de Moy-,

fes en quien efíubo la llama de fuego,

es el Verbo Divino, y íaliendo de riÜüi

manado no fe abraso ó quemó tu inte-

gridad virginal >

Dios te íalve María, Vara de- Me y-;

fes en quien, y por quien obró Dios ma-

ravillas prodigioías contra el Demonio
y;

íus mió ¡Oros.

Dios te falve Mana, Arca verdade-

ra fabricada de madera incorruptible de

la corrupción del pecado, dorada per den-

tro y fuera con el oro ánif&nfl ^e H
chariJad que reíplaodecU en todas im

obras exteriores é interiores, en ti fe en-

cierra el proprifia torio de la recor.ííliA'

cion del línage humano, y el dulcísimo

Mana Jesvs faftento preciólo del AUm*
Dios te íalve Majia, Meía de la pro*

poíi



pofífsio'n dorada con el oro fíoifsimo de

la charidad, en ía qual fe nos pro pulo .el

pan de la vida.

Dios ce íalve M*ria Hija de Dios

Padre, &c.

Y lodo lo de mas como el primer dia #

QUINTO DÍA.

Como Sedro del Libano y como Sipres

del Monte Sium

E/te dia fe pide fortaleza, y gracia pa^

ra vencer las tentaciones.

ORACIÓN.

OPurifsima Virgen María Reyna de

los Martyres Concebida en los Al-

bores de la gracia, exaltada como

Sedro en las candidezcs del Libano don-

de no pudo llegar la carcoma de la cul-

pa, ni acercaríe el oílin del pecado orí-

giaal. Dü Líbano! Señora eres llamada á

las



Us Coronas para que en los candores de

tu Concepción te veneremos por Reyna,

también te ofientas Puriísima Emperatriz

Cypres henrolo que en d monte Sion de

la. Igl-íia te enhlzas para común coti-

íudo de pecaJores colocando en tan en

cumbrados Montes las armas, y banderas

de tu protecciocr, para poner eípanto al

infernal Dragón, que abatido aísi milmo

fe muerde de fabia viendo, que haviendo

mordido á tantos, tu Señora váletela de

un puntapié le has quebrantado la Cabe-

za. Alegráronos Soberana Reyna de tus

triunfos, glorias, y viaorias, repetirnos los

plácemes, v parabienes a tus puriísimos

Padres Joaéhin, y Anfta que tan bendito

fruto dieron á USuz del Mundo para re-

fugio de todos, tributamos infinitas gra-

cias, y alabanzas a la Sandísima Trinidad,

que con tantas virtudes, gracias, y privi-

legios te Corono por Reyna de lo cru-

do". Suplicamofte. Señora nos aíiftas con

tus auxilios en las tribulaciones, tentacio-

nes, y batallas de efta vida para que ven-

D cidas



cídas cor) U Divina "gneis demos a Dios,

y á ti Purifsima Ennperatrísr, las gracias

y alabanzas ea la Gloria Amen.

SALUTACIONES PARA E^TE DÍA,

Dios te faive Parifsima Virgen Ma-
fia Concebida en ks candideces cíe la gra ¿

cu. EftrelU reípfattdeciente de JacobV*-'

ra que muñe en lírrael de faqual nado
Dios Hombre, que hirió todos los Capíes
«es efírangeros.

Dios teíalve María, Vara de Aróíi,

que fola floreció entre las demás, cuyas

flores ion de honra, y honeftidad coníer-

vandó con Sa honra de fer Madre la honef-i

tldad de fer Virgen.

Dios te falve María verdadero ve-.

llofino de Gedecn en el qml lelamente

cayó ti roció de la Divina gracia tan abuen

danteroente, que te libró de todo pecado*

Dios teíalve María Templo del ver*}

Vadero Salocnon de piedras de ineílina^

bles virtudes, marayüiofamente fabricado

en



fen cuya fabrica no íe oyeron golpes ni

ruvdo de martillo, ni de otro inftruaien-

to de hierro* porque todas las partes íe ; juf

taban conj eí todo de fumma unión, y con*

feracidad.

Dios te falve María, vakroía Judie

Cafliísima, y hefmoíHsiína por quien liber-

tó Dios a fu Pueblo cortando h Cabeza
á Olofernes el Demonio fu enemigo ca-

pital; mejor te quadran que a ludir los

honoroíos tirulos que te dieron. Tu er¿s

Gloria de Jernfakn y
tu alegría de Ifhrael

y m
honra del Pueblo Chriftiano*

Dios te falve María, So! refplande*-

cíente, y kckiiísimo, en el qual pufo el

Hijo de Dios el Tabernáculo admirable de
fu cuerpo, tálamo donde folió cotno eí-*

pofb de la Iglefia, y como gigante íere«

gofijó para correr h carrera de nueftra

íalud.

Dios te falve María Hija de Dios

Padre, &c.

SEX



SEXTO DÍA,

COMO PALMA EXALTADA EN CA-

dés, y «ooiQ Hoía de Jerycó.

Lfte dio. fe ftde el gozo de Mt bue-

na conciencia»

ORACIÓN.

OPnrifsima Virgen María Reyna de

los Pontífices, V Confeflbies Con-

cebida en las frondofidades de U

gracia exaltada como la Palma en cades

que qoando todo el Lina ge humano CA4

yo, y tropesó en el moofiruo de la cul-

pa , tu {ola firme, y eftable eftubiftes en

pie fobre la Peaña de la gracia deban-

dote la palma de la Omnipotente mano

íobre las vi&oriofas palmas de la Juftu

tía,e inocencia original para gloria faya

y triumphot tuyos : infundiendo pavores

al Dragón, las ojas que de la palma de

tus siariofos méritos, en forma de cuchi-
*

lias



lias, v efpadís (e forman para fu fuyna y

degüello, floreciendo, o entrargiendo la

palma de tus visorias con las hermofas

Roías, y flores gericuntinas de tus mará-'

bíHoías virtudes", que haciendo en ti herr

mofa variedad, cauíao en la antigua Ser-

piente, miedos, horrores, y eípantos. Ale?

gramonos Soberana Reyna de tus glorias

fas victorias. Repetimos los plácemes y
parabienes a tus benditos Padres Joachin$

y Anna, qae tan bendito fruto dieron a

la luz de el mundo, para confuelo, y ale-

gría de los mortales. Glorificamos, benj

decimos , y damos infinitas gracias á la

Sandísima Trinidad, que con tantos do-;

nes, gracias, y privilegios te coronó exep-

toándote del original contagio. Scplica-

mofte Puriíiima Emperatriz nos alcances

el gozo de una buena conciencia para que

exccitandonos en buenas obras concigai-

mos los eternos gozos de la Gloria Amen»

SALUTACIONES PARA ESTE DÍA.

Dios



f"

Dios te íalve Pnrifsi:na Virgen Ma*
ria-Concebida fin pecada original, Reyna
Soberana, que eftas a la dieftra de tu ama-

do Hija Jesvs con ua bcñkla dorado de

charidad Cercada de todas las deous vir-,

tudes, oiite la falutacion del Aage!, vine,

y creifte fu promefa, inclinafle el oído

coofintiendo, y refpondieado, vez aquí

la e/clava del Señor , h&géit \$n mi lo que

b& ordenado, y afsi ei Rey Chrifto nuef-

íro bien, de tal manera ama tu herma-,

fura i
fantidad, y virtudes, que güilo de eí-

eogerte por fu Madre , por efíb deífeaa

ver tu hermoíura todos losrkos"del pue*

bÍOj efto es.» los mas perfe£ios devotos

tuyos, y las hijas de Tiro, efto es, las Al-,

mas cargadas de pecados, y trabajos fe lle-

gan á ti cao dones de humildes ruegos

para confeguir frutos de penitencia, co«

srso'hlji del Rey invisible, te precias de la

fantidad interior, aunque en las obras ex-,

teriores de varías virtudes, ie conoce taai-

bien quien eres* Todas las Vírgenes te fu

gueo como a íu guia? y capitana
, y las

llevas
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llevas a Jeípofar con el Rey del Cíelo

¿

y con íummo go?o, y alegría íeran lleba«?

das al Templo del Señor de la Gloria >

donde íe celebran las bodas eternas.

Dios te íalvc María, Tabernáculo del

Altifsimo, fsntifícado como convenía pa*

ra fu morada, en medip de ti mora por

la gracia muy de absiento íin hacer mu-
danza , favoreciéndote muy de mañana,
librándote no íolo del pecado aciua!, íko
también del original.

Dios te falve María Hija de Dios
Padre, &c,

SÉPTIMO DÍA.

COMO OLIVA HERMOSA DE LOS
Campos, y como Plátano exaiudf

junto á las sguas.

Efle dia y¿ j,¡fo verdadera tontriáúá
df los puadost

ORA



ORACIÓN.

O Puriísmta Virgen Maria Reyna de tas

Vírgenes Concebida en los hermo-

ios verdores de la gracia* Oliva ef-

pacloia plantada eo los amenos campos

de la Igkfia, para que todos participemos

tus piedades, con razan, vida, dalzura, y

Jvladre de roiíerkordia, te clamamos, pues

qaantos b?íK ficíos nos comunica el Cielo,

paíTan por tus ¡nanos torneadas, y llenas

de Jacintos, derrámele Señora el Azeyte

de tu dulciisi.no nombre en nueftres co-

razones, para que fe ablande mteftra do,

reza, le mueban a llorar las Culpas, lañen

de fus enfermedades, y ardan ene amor

Divino. También como froodofo plátano

tres exaltada en las plazas del Mundo,jun-

to las Aguas de los Pueblos, para librar-

los con lasojas de tu protección délos

rayos del Sol de Jutticia, coníiguiendoles

de la Divina miíericordia el perdón de

fus pecados, librando ñueftras Almas de

las manos del León faogricnto, aqwen

Nh



quitándole los defpojos dexas burlado;

amedrentado y vencido. AlcgramonosSor

berana Reyna de tus triunfos y virtudes,

damos los plácemes, y parabienes á tus

Santiíimos padres Jaochin y Anna, que

tan gloriofo fruto dieron al muodo para

nueftro remedio, bendecidos a la Rama,

y damos infinitas gracias a la SantifsimS

Trinidad ,
que con tantos dones gracias

y privilegios te Corono exeptuandote del

original contagio. Suplicamofte Purifsimí

Emperatriz, nos alcances del Altiísimo

verdadera contrición de nueftras culpas^

para que llorándolas amargamente eo <?f -i

ta vida gozemos en la otra la dulzura dé

la gloria. Amen.

SALUTACIONES
para eñe Dia.

Dios te falve Purifsima Virgen Mía

ría Concebida fin pecado original, cuyo

ombre es íuavi{simo,es como el Azeyte,

o ungüento precíoío derramado, qoe a

g totíes



todos comunica ídavidad y dulzura, y ea

particular á las Almas lencillas y devotas,

que van en pos de ti llevadas de la fra.

grancia maravillóla del olor de tus virtudes

Dios te (alve Maria, Tierra íeliciísi»

ma, que dilles el fruto mas preciofo de-

quantos fe han cogido en el Cíelo, y en la

tierra, por el qual nos bendice Dios Pa-

dre, y Dios Hijo hecho nueftro hermano

y nacido de ti, y también nos bendice el

Efpiritu Santo.

Dios te íalve Maria, Tierra, que befl-

dixo el Señor, y aísi defterro la maldk

cion y cautiberio de Jacob, dando Dios

íu benignidad y mifericordia, difte tu el

gloriofo fruto, que es jesvs, en cuya pre*

fencia andaba la jufticia , y afsi dio los

paflbs convenientes en el camino de nu.

cura faUaciofl.

Dios te íalve María, Ciudad de Dios

de quien eftan dichas cofas gloriofas, cu-

yos fundamentos eftan en los Montes San-

tos, cuya morada es como de Ciudada*

aos, que todos viven guftttíos y alegres,

ama



ama Dios tus puertas 6 Santo Sion, mas

que todos los Tabernáculos de Jacob ,

pero no es mucho cine feas tan digna de

alabanzas, pues nació de ti Hombre el

Altifsimo Dios, qne te crio y fnndó, me-

moria tienes de Raab y Babilonia, efio es

de todos los pecadores, que te conocen

por Madre de mifericordia.

Dios te íalve Marta Hija de Dio?

Padre, &c.

w OCTAVO DÍA.

COMO CANELA O SINAMOMO, Y

como Balfamo Aromático.

E/le día fe pide la fragancia de Ut

virtudes.

ORACIÓN.

OPutifsima Virgen María, Reyna de

todos los Santos Concebida eo las

fragrancias de la gracia. Sioamomo
D

íua-



íuavifsimo que anyentando los fetorcs de

la pcftilencial Serpiente llenas el Orbe de

Celeftiales olores y fuavidade^ para que

imitando tus virtudes oos atraigan al Cie-

lo las fuavidades de tus esemplos, y co-

rramos guftoibs , íiguieodo los Ambares

de tus piíTadasv Balfamo aromático, que

fíendo veneno a la antigua Serpiente k

nofotros es dukiísima medicina contra Tus

iuordidas y defcalabros. Alegramonos: So-

berana Reyna de tus glorioíos triunfos y
visorias: damos los plácemes á tus Santos

Padres Joachiny Aona, que tan fragran-

té fruto dieron al mundo para purificara

lo de fus contagios. Bendecimos, y retir

dimos agradecidos infiftitas alabanzas, y
gracias a la Sandísima Trinidad, que con

tanta plenitud de gracias, te corono en

el primer inflante de tu Concepción eti

gracia. SupSícamofte Puriísirsa Emperatriz

llenes nueftras Almas de los Aromas ce^

leftiales ; para que íiendo nueflros co-

razones , inceníarios de virtudes conque

úea&s Culto a h Saatifsijpa Trinidad es

efaí
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efta «id* merefcamos verla, y amarla poí

eternidades en la Gloria Amen.

SALUTACIONES
para efte Día.

Dios te Olve Purísima Virgen Ma«

na Concebida en la dalzura de la gracia,

flor hermoía, y oloroía del campo, efto

es de la Igkfía Militante. AÍuzena, y Lk

rio 'de los valles, recreo de los humildes,

en cuya comparación, tu llevas los ojos

del Bfpoío, y corazones de todos los hi-i

jos de la Ioleíia.

Dios te (alve María , Huerto fenrii

do, huerto de odoríferas, y fragrantifsi-

mas flores, plantas, y arboles de ineilima^

ble fruto, en quien (e plaDto el árbol de

la vida, ChriRo nuefíro bien, y el de la

ciencia, qu? ^s (a rnifma discreción con:

que te adorno el Altiísitim : {errado eftu-

bifte con el moro déla guarda, y protec-

ción Divina, y Aogelica, y con el voto

de inviolable, y perpetua caftidac!, y aísi



fco tuvieron en ti entrada ni acogida {las

cientos de las tentaciones ni lastetupeí-

tades 5 y terremotos de los vicio?.

Dios te falve Maria, fuente fellada,

fuente ¿* miíericordias , y gracias
,
que

engendrafte y parifte, al Criador deto*

das las cofas, al Salvador del mundo por

lo qnat defpues de Dios con razón eres

llamada fuente Madre, -y dadora de to*

dos los bienes, y gracias pues todos loa

que recibidos de las Irveraliísiroas manos

de Dios, ordenó que paflaffen por fas ttt*

ya$* Tu eres Señora fuente ferrada por*

que peronanecifte fiempre feüada con el

anillo* de inviolable Virginidad-

Dios te falve Maria, fuente preeio-

tiísima de los Huertos porque las Almas

de los fieles tus devotos con tus exeov

píos , y confolacinnes , con tus vifitas

interioras las riegas, vanas, y fertilizas co¿

ovo la fuente de los Huertas,

Dios te falve Maria, Poso de aguas

Pfift, que corren impetuofamente del LU

baña porque de ü focaa les fieles aguas,

que



que dan vida de grada, y merecen vid*

de gloria, las qu.ks tienen fu origen de

Chrifio monte Altiísimo, que es U Ca-

beza que influye en fus miembros.

Dios te lalve Maria, aquien el Ce-

leftial Eípoio (aluda con varios títulos

,

y nombres, que declaran la grande** de

íu a«or para contigo, y la excelencia d$

tu Santidad qualesfon, las de amiga, her-

mana, efpoía, perfeáa, paloma, mas be-

lla que todas las Mugeres, hermoía como

la Luna, eícogiJa como el Sol, terrfels

para los Demonios como un exercicb de

Soldados muy confertado, Torre de Da-

vid llena de Armas, y varios loürumea-

tos de guerra contra ios Demonios y *i-

cios, Madre de la hermoía cha*¡dad, del

temor, del conocimiento , y de I» laot4

eíperanza, y de todas las demás viríacks,

con lasquales exhalas, y deípidesdetlaa

olor íaaviísimo como el Balíamo, y Si-

namomo, como la Mirra eres eícegüs»

tres fruftuofa como la Vid, piadoíaeoms»

h Oliva, viflola como el Plateo, j m
caaáí



lumbrada en méritos como la Palma.

Dios te falve María, aquien llamó

e! Propheta líalas Vara de Jesc de quien

ialió Chriíto nueftro bien, flor verdade-

ra 1 obre la qual deícanzó el Efpiritu San-

to con Íüs dones. Tierra bendita, que con

el roció ctel Cielo produxo al Salvador

coa el quai juntamente nació la jufticia.

Dios te falve Maria Hija de Dios

Padre, &c.

NOVENO DÍA.,

COMO MIRRA ESCOGIDA,

Bfie diafe pide amor
%
compaciofyy ngrs*

desmiento de la Pa/ion del Señor
f y Dolores

de nueflr* Reyna*

o
ORACIÓN.

Purifsima Virgen Maria, Reyna de

Cielos, y tierra, preferbada del orí*

giaal borrón de la culpa, Mirra tU
cogtd
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cogida para diftüaf dulzuras a todo el gé*

tttro humano, Mirra A*£k para padecer

junto la Cruz tic ta amado Hijo, tormén,

tos, penas, v dolores, xMirra Puriísiroa

aquicn el cuchillo Je Simeón ¿nuncio mar-

tirios trafpaíIanJo cfta a^uda Efpada, tu

compacibo pecho, Mirra (agrada, quefir,

oc en el Monte de U Mirra de el Calva-

rio llorarte-, íeniifte, y te dolifte como Ma-
dre de tu Crucificado Hijo, fiendo tu eo*

t^zoü Mar amargo de anguillas aflicción

«es, y tormentos, juntando la dulzura de

ta Concepción, con la amargura del Cal-

vario lo Gitat moflró el Cielo en un m*.

ravillofo íigno, Bandera, ó milagro quan»'

do venida de luzes, y Coronada de Ef-

trellas» celebro aua tiempo tu Concepción

dolores, visorias, y vencimientos de! Dra-

gón enemigo, Alegamónos Soberana Rey

Da de tus gloriofos triunfos , y vidiorias*

ienrimós tus dolores dánoslos plácemes

a tus Santos Padres Joachio, f Anoa pues

gozan por hija una Reyna i que es Madre
de el Salvador' del Mundo. Ékndefsimos,

F alaba*



alabamos* y damos infinitas gracias a la

Samiísiroa/FnniclacJ, que con tantas gra-

cias, dones, prerrogativas, y privilegios te

coronó. Suplicamofte Purífsicna Empera-

triz, eftampes en nueílras Almas la (agra-

da Paísion de tu benditísimo hijo nuestro

Redenaptor , y tus acerbiísimos dolores,

para que trayendo en nueftros corazones

cfle hgrado Ramüiete de Mirra fiatamos,

y agraudcamos tan admirable beneficia

en cfta vida mereciendo gozar los glorío;

íos frutos de nuefíra Redercpcbn en i*

eterna Amen.

SALUTACIONES
para efte Dia.

Dios te falve Puriísima Virgen Má~
ría Concebida engracia, tu eres Señora

>

aquella fuerte Me.ger única, y rara en el

Muodo, cuyo valor, y precio es muy le-

balitado como cofe venida de lejos, y de

ios últimos fiaes y non pita ult** de k ft*a

yffljgto en g«ien.co.olii..íegttfacaentc. el

cera-



orazón de ta Hfpo/o celcftial, fuifie co<5

no la Nave del caudalofo Mercader, que

rragifJe de lejos, tfto es del Ciclo, el Pan

con que fe fuftenta la tierra. Tu venida

es fortaleza, y hemofura, tu habla es fa*

bía, v prudente, la Ley de la imímcot*

d¡a no (e aparta de la Lengua, ta Hebas

conocidas ventajas a las Almas, que mas
liqueza de fantidad han juntado.

Dios te falve María, Tórtola honef-

tifsima, que trifte, foía, huérfana, y viuí

da llorafte, v fentifte como Madre la mu*

ertede tu Hijo, y nueftro Redemptor Je-

fu Chrífto, Paloma fin híel, Caínísima*

que habitarte en los augeros de la piedra

precióla en las llagas de Chrifto, Piedra

verdadera por contemplación del verda-

dero pacificador de Cielo, y tierra. Sa!a¿

inon Jesvs, donde deícansó, por cípacío*

de nueve mefes, y le cercó de fortifsftnos

Capitanes Angélicos, no porque tuhrcfíe

necefsidad de guarda fino porfa venera-

ción, Mageftad, y reverencia.

Diosteíalve Maria, verdadera Car*



roía , y Carro triumphal del verdadero

Salearon ]~svs> maraviHoíameute íabríca*

do de madera del .Monte Líbano incor-

ruptible de virtudes perpetuas adornada.

Las Coíoicnas plateadas fon, los íkte Do*

Des del Éípiritu Santo. El Reclinatorio de

Oro es la cha-rulad ardentísima, conque

atoabas a Dios con gran deican^o fuyo#

La íubida de Purpura, es la paciencia, con»

que fu friendo la dolorola Faísion, y fas

dolores fnbiíte á fumma Alteza de fancU

dad. En el medio , iba el Dios de amor»

el Vervo Divino Encarnado para ver con

efíe disfras las damas de Jerufalem, que

íba Us Almas fantas.

Dios te /alve Marta, Madre del ver-

tJád'efo Saiomqo Jcsv.s, aquien íalen a ver

las bijas de Sion, las Almas devotas ea c!

día gozoío, quando fe defposó cop U
Igtefia por, la Encarnación, con la Coro-

na precio íiísi \v a > con la qual cubre ja Ca*

hr¿d $
qwe e¿,-la Divinidad, y corona ni?.

eñras Caberas sm los méritos, que &qs

gano.



Dios te íalve María, Puerta crien-.

ta! par la qual folaiwsite entto el Prín-;

cipe dd Cielo en U tierra, quedando fi>

r v*pre ferrada con perpetua Virginidad;

Tu eres el Monte encumbrado de doa-,

de íin manos, fue cortado Chrífto, Pie*

dreíka pequeña, que deílruyó la íoberbii

del Mundo, y vino a fer un Monte tau

grande, que ocupo toda la tierra* Tu eree

finalmente la Ciudad de refugio, donde
los mal hechores ( como yo ) íe han de
favorecer, y alcanzar perdón de íus cuta

pas, a la Caía de tu protección me acó'

xo, en tus manos encomiendo mi Alotf,

y íalvacion, en ti Señora confio, y pon-*

go mis eíperanzas, efperoíido en tu Pa+
trocinio , é interceísion el verme en la

Glaria Ácueo.

Dios te falve María Hija de Dios
Padre, &c.

FIN.
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Otros Exercicios fe pueden hacer en
Iionra de h Señora, como oír Mifla, ftfe
quenur los Sacramentos, Ayunar los Sá-
bados, enfenderie uua vela, rezar fu Co.
roña

, para lo qual fe pooe el figuiente
ofrecimiento de cada Myfterio, y fe ga-
fia Indulgencia píenaria.

El tilmo. Sr. T>r. V. Diego del Corro

digní/limo Jrzpbifpo de Lima , concede
*o. días de Indulgencias, a todas las per*
folias, que rearen ejh Sta. Novena.
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